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Medio de Meadowbrook

6000 NORTE LN, Orlando, FL 32808

https://meadowbrookms.ocps.net/

Demografía

Director: David HardrickFecha de inicio para este director: 6/9/2019

Estado 2019-20
(por archivo MSID)

Activo

Tipo de escuela y grados atendidos
(por archivo MSID)

Escuela intermedia
6-8

Tipo de servicio principal
(por archivo MSID)

Educación general K-12

2021-22 Escuela Título I Sí

2021-22 Económicamente
Tasa para Desfavorecidos (FRL)

(como se informó en la Encuesta 3)

100%

2021-22 ESSA Subgrupos representados
(subgrupos de 10 o más alumnos)

(los subgrupos por debajo del umbral federal se
identifican con un asterisco)

Estudiantes con discapacidades*
Los estudiantes del idioma inglés
Estudiantes
negros/afroamericanos
Estudiantes hispanos
Estudiantes blancos
económicamente en desventaja
Estudiantes

Historial de calificaciones escolares 2021-22: C(52%)

2020-21:(34%)

2018-19: C(41%)

2017-18: C(41%)

Información de Mejoramiento Escolar (SI) 2019-20*

Región SI Sureste

Director Ejecutivo Regional La Shawn Russ-Porterfield

Opción/ciclo de respuesta N / A

Año

Nivel de soporte

Estado ESSA TS&I



* Tal como se define en la Regla 6A-1.099811, Código Administrativo de Florida. Para más
información,haga clic aquí.
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Aprobación de la Junta Escolar

Este plan está pendiente de aprobación por parte de la Junta Escolar del Condado de Orange.

Autoridad SIP

La Sección 1001.42(18), Estatutos de Florida, requiere que las juntas escolares del distrito aprueben y
requieran la implementación de un Plan de Mejoramiento Escolar (SIP) para cada escuela en el distrito que
tenga una calificación escolar de D o F. Este plan también es un requisito para Escuelas de Apoyo y
Mejoramiento Específico (TS&I) y Apoyo y Mejoramiento Integral (CS&I) de conformidad con 1008.33 F.S. y
la Ley Every Student Succeeds (ESSA).

Para ser designada como TS&I, una escuela debe tener uno o más subgrupos ESSA con un índice federal
inferior al 41 %. Este plan deberá ser aprobado por el distrito. Hay tres formas en que una escuela puede
ser designada como CS&I:

1. tener una calificación escolar de D o F
2. tener una tasa de graduación del 67% o menos
3. tener un Índice Federal general por debajo del 41%.

Para estas escuelas, el SIP deberá ser aprobado por el distrito, así como por la Oficina de Mejoramiento Escolar.

La plantilla SIP del Departamento de Educación de Florida (FDOE) cumple con todos los requisitos legales
y reglamentarios para las escuelas públicas tradicionales e incorpora todos los componentes requeridos
para las escuelas que reciben fondos del Título I. Esta plantilla es requerida por la Regla 6A-1.099811 de la
Junta de Educación del Estado, Código Administrativo de Florida, para todas las escuelas no chárter con
una calificación actual de D o F, o una tasa de graduación del 67% o menos. Los distritos pueden optar por
exigir un SIP utilizando una plantilla de su elección para las escuelas que no cumplan con las condiciones
antes mencionadas. Este documento fue preparado por el liderazgo de la escuela y el distrito utilizando la
aplicación web de planificación de mejoras escolares del FDOE ubicada enwww.floridacims.org.

Propósito y esquema del SIP

El SIP está destinado a ser el artefacto principal utilizado por cada escuela con las partes interesadas para
revisar datos, establecer metas, crear un plan de acción y monitorear el progreso. El Departamento de
Educación de Florida alienta a las escuelas a usar el SIP como un "documento vivo" actualizando, refinando y
usando continuamente el plan para guiar su trabajo durante todo el año. Esta versión impresa representa el
SIP a partir de la "Fecha de modificación" que figura en el pie de página.



Última modificación: 2/11/2022 https://www.floridacims.org Página 4 de 26
Naranja - 1241 - Meadowbrook Middle - 2022-23 SIP

Parte I: Información de la escuela

Misión y visión de la escuela

Proporcione la declaración de la misión de la escuela.

Con el apoyo de las familias y la comunidad, creamos caminos enriquecedores y diversos para llevar
a nuestros estudiantes al éxito.

Proporcione la declaración de la visión de la escuela.

Para asegurar que cada estudiante tenga un futuro prometedor y exitoso.

Equipo de Liderazgo Escolar

Afiliación
Para cada miembro del equipo de liderazgo escolar, seleccione el nombre del empleado y la dirección
de correo electrónico del menú desplegable. Identifique el título del puesto y los
deberes/responsabilidades del trabajo
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NombreTítulo del Puesto

duro,

DavidDirector de escuela
Naranja - 1241 - Meadowbrook Middle - 2022-23 SIP

deberes laborales y
Responsabilidades

El director es visible en la comunidad escolar y
reconocido como el líder educativo. El director
responde a los clientes internos y externos de
manera oportuna,
forma precisa, cortés y empática de representar
OCPS en una luz positiva. El director modela la
rutina,
uso intencional y efectivo de la tecnología en el
trabajo diario,
incluidas las comunicaciones, la organización y la
gestión
tareas, mientras gestiona todas las operaciones y
funciones de la
escuela consistente con las metas del distrito.
además, el
El director desarrolla y administra políticas que
brindan un
ambiente de aprendizaje seguro y efectivo. El
director utiliza una variedad de técnicas de

resolución de problemas y toma de decisiones.
desarrollar habilidades para resolver problemas.
Además, el rector
se comunica e interactúa de manera efectiva con
todos
partes interesadas en la comunidad. El director
desarrolla
liderazgo en los subordinados. Para las
operaciones diarias, el
El director es responsable de supervisar la
aceleración.
programa, presupuesto escolar, City Year, gestión
de datos,
comunidad de aprendizaje profesional del distrito
(DPLC), inglés
Artes del lenguaje (ELA), Elevate Orlando, sistema
de casas,
sistema de intervención de comportamiento
positivo (PBIS), profesional
desarrollo, SAC-SIP, manual del personal, Teach
for
América, maestra del año (TOY) y persona de
apoyo de
el año (SPOY), y compensación de trabajadores.

El subdirector maneja las operaciones diarias y
funciones de la escuela consistentes con las metas
del distrito. En
Además, el subdirector diagnostica y analiza
progreso del estudiante y programas con el
propósito de
proporcionando la instrucción adecuada. el
subdirector
Manifiesta un código profesional de ética y valores
y
responde a los clientes internos y externos de
manera oportuna,
forma precisa, cortés y empática que representa
OCPS en una luz positiva. El subdirector modela el
uso rutinario, intencional y efectivo de la tecnología
en el día a día.

Rey, Leslie
Asistente principal
trabajo, incluidas las tareas de
comunicación, organización y
gestión. El subdirector administra
las políticas que brindan un
entorno de aprendizaje seguro y
eficaz y comunica la visión, la

misión y las prioridades de la
escuela a la comunidad. El
subdirector se comunica e
interactúa de manera efectiva con
todas las partes interesadas de la
comunidad. Además, el
subdirector supervisa y evalúa a
los maestros y al personal en su
desempeño y responsabilidades

en el logro de las metas de la
escuela y el distrito. El subdirector
desarrolla e implementa un plan
de inducción basado en la
escuela para satisfacer las
necesidades de los maestros en
el programa integral de inducción
de nuevos maestros de OCPS y
proporciona entrenamiento y
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NombreTítulo del Puesto
Naranja - 1241 - Meadowbrook Middle - 2022-23 SIP

deberes laborales y
Responsabilidades

desarrollo profesional para desarrollar la
capacidad docente. Él
el subdirector desarrolla el liderazgo en los
subordinados. Para las operaciones diarias, el
subdirector supervisa
asistencia (ausentismo escolar), operaciones
clínicas, angloparlantes
de servicios de otro idioma (ESOL), estudiante
excepcional
servicios de educación (ESE), cuidado de crianza,
recepción y
atención al cliente, exámenes de salud,
implementación de
aprendizaje socioemocional (SEL), tutoría de
estudiantes
iniciativas,varios niveles sistema de apoyos
(MTSS),
registro, Sección 504, Departamento de Estudios
Sociales, Título
1, y servicios de tutoría.

El subdirector maneja las operaciones diarias y
funciones de la escuela
consistente con las metas del distrito. Además, el
asistente
el director diagnostica y analiza el progreso de los
estudiantes y
programas con el propósito de proporcionar
instrucción. El subdirector manifiesta un
profesional
código de ética y valores y responde a las normas
internas y
clientes externos de manera oportuna, precisa,
cortés y
manera empática representando a OCPS en una
luz positiva.
El subdirector modela la rutina, intencional y
uso efectivo de la tecnología en el trabajo diario,
incluyendo
tareas de comunicación, organización y gestión.
El subdirector administra las políticas que brindan
un
ambiente de aprendizaje seguro y eficaz y
comunica la visión, la misión y las prioridades de
la escuela al
comunidad. el subdirector
se comunica e interactúa de manera efectiva con
todos

Miller, Juan
Asistente principal
partes interesadas en la
comunidad. Además, el
subdirector
supervisa y evalúa a los maestros
y al personal en su desempeño y
responsabilidades en el logro de
las metas de la escuela y el
distrito. El subdirector desarrolla e
implementa un plan de inducción
basado en la escuela para
satisfacer las necesidades de los

maestros en el programa integral
de inducción para nuevos
maestros de OCPS y brinda
capacitación y desarrollo
profesional para desarrollar la
capacidad de los maestros. El
subdirector desarrolla
liderazgo en los subordinados.
Para las operaciones diarias, el
subdirector supervisa las
ceremonias de entrega de
premios, la educación vocacional
y profesional (CAPE), la
implementación de Character

Lab, el coordinador de
Cognia-Panorama, el informe de
equivalencia de tiempo completo
(FTE), los servicios de
orientación, la educación para
personas sin hogar, el custodio de
la
horario maestro, Departamento
de Matemáticas, Minority
Achievement Office (MAO)punto
de contacto, progresión de
estudiantes con exceso de edad,
pruebas, Título IX y anuario.
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NombreTítulo del Puesto

Naranja - 1241 - Meadowbrook Middle - 2022-23 SIP

deberes laborales y
Responsabilidades

El entrenador de instrucción trabaja con los
administradores y
equipos de instrucción para planificar e
implementar prácticas
programas y actividades para los estudiantes y la
escuela. Él
entrenador de instrucción apoya a los maestros
en el desarrollo de capacidades,
para que los maestros puedan proporcionar
instrucción de alta calidad que es
basado en estándares. Además, el entrenador de
instrucción
participa y lidera actividades de crecimiento
profesional
enfocada en la adquisición de nuevas habilidades
y conocimientos como

nelson, ronald

Jackson, Desiree

williams, petirrojo
entrenador de instrucción

Consejero de Orientación

Consejero de Orientación
también como mejorar la
capacidad docente. Además, el
entrenador de instrucción
diagnostica y analiza el progreso
y los programas de los
estudiantes con el fin de brindar
instrucción adecuada, ciclos de
entrenamiento y desarrollo
profesional en función de las

etapas de desarrollo de los
estudiantes y maestros. El
entrenador de instrucción utiliza la
tecnología y la investigación
actual en las actividades de
instrucción y desarrollo de
capacidades. El entrenador de
instrucción evalúa el progreso del
estudiante y del maestro en forma
regular. Paradía a día
operaciones, el entrenador de
instrucción supervisa los
departamentos de ELA y lectura.

Los consejeros de orientación
trabajan con los estudiantes
individualmente, en grupos
pequeños y dentro del salón de
clases para apoyarlos y ayudarlos
en su desarrollo académico,
social, emocional y personal. El
consejero de orientación es el
enlace entre los estudiantes, los
padres y los administradores. El
consejero vocacional actúa como
un defensor del bienestar de los
estudiantes y como un recurso
valioso para su avance educativo.
Para las operaciones diarias, el
consejero vocacional supervisa a
los estudiantes de 6.° grado: A-M,
estudiantes de 7.° grado, modelo
3, cohorte 5, el sistema Priests
House for house, enseña grupos
de habilidades sociales y



absentismo escolar.

Los consejeros de orientación
trabajan con los estudiantes
individualmente, en grupos
pequeños y dentro del salón de
clases para apoyarlos y ayudarlos
en su desarrollo académico,

social, emocional y personal. El
consejero de orientación es el
enlace entre los estudiantes, los
padres y los administradores. El
consejero vocacional actúa como
un defensor del bienestar de los
estudiantes y como un recurso
valioso para su avance educativo.
Para las operaciones diarias, el

consejero supervisa a los
estudiantes de 6.° grado: N-Z,
estudiantes de 8.° grado,
educación para personas sin
hogar, Model 3 Cohort 4, Panther
House para el sistema de casas,
y enseña grupos de habilidades
sociales.

Janet Especialista en otros mediosEl especialista en medios trabaja con equipos audiovisuales.
afilado,

y facilita el desarrollo profesional sobre cómo utilizar
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NombreTítulo del Puesto

Grifo,

ChadwickDecano
Naranja - 1241 - Meadowbrook Middle - 2022-23 SIP

deberes laborales y
Responsabilidades

diversos equipos multimedia y de grabación para
presentaciones, conferencias en el aula o
reuniones. También,
el especialista en medios es el custodio de lo
digital
implementación. Para las operaciones diarias, los
medios
especialistaexterior Lector acelerado, dispositivos
digitales,
servicios para dotados, operaciones y servicios del
centro de medios,
inventario de libros de texto, inventario de
dispositivos y Título I. En
Además, el especialista en medios es la prueba de
copia de seguridad
coordinador.

El decano ayuda con el funcionamiento diario de la
escuela,
específicamente en las áreas de asistencia,
comportamiento y
servicios de prevención e intervención disciplinaria
con
énfasis en la justicia restaurativa y comportamiento
positivo
intervenciones. El decano es responsable de
monitorear y
mejorar la calidad de vida de los estudiantes y se

enfoca en eventos y actividades para construir la
moral de los estudiantes. El decano se comunica
de manera proactiva y efectiva con los padres.
para el dia a dia
operaciones, el decano supervisa la Casa
Fronteriza para el
sistema de casa, disciplina de grado 7, positivo en
toda la escuela
sistema de intervención conductual (PBIS), y
apoya el
Departamento de Lectura.

Codner, Courtney

Worrell,
Profesor,
K-12

El coordinador seguro proporciona una educación
adecuada
atmósfera que fomenta el aprendizaje positivo de
los estudiantes. Para

soniaOtro coordinador seguro

vison,

MiguelEntrenador de matemáticas
operaciones diarias, el coordinador de seguridad
supervisa los servicios de salud mental, dirige el
equipo de evaluación de amenazas, enseña
grupos de habilidades sociales y la Sección 504.

El entrenador de instrucción trabaja con los
administradores y los equipos de instrucción para
planificar e implementar programas y actividades
prácticas para los estudiantes y la escuela. El
entrenador de instrucción apoya a los maestros en
el desarrollo de capacidades, para que los
maestros puedan brindar instrucción de alta
calidad basada en estándares. Además, el
entrenador de instrucción participa y dirige
actividades de crecimiento profesional enfocadas
en la adquisición de nuevas habilidades y
conocimientos, así como en mejorar la capacidad
de enseñanza. Además, el entrenador de
instrucción diagnostica y analiza el progreso y los



programas de los estudiantes con el fin de brindar
instrucción adecuada, ciclos de entrenamiento y
desarrollo profesional en función de las etapas de
desarrollo de los estudiantes y maestros. El

entrenador de instrucción utiliza la tecnología y la
investigación actual en las actividades de
instrucción y desarrollo de capacidades. El
entrenador de instrucción evalúa

Última modificación: 2/11/2022 https://www.floridacims.org Página 9 de 26

NombrePosición
Título

Worrell,

EntregarDecano

Información demográfica Fecha de inicio

principal

Naranja - 1241 - Meadowbrook Middle - 2022-23 SIP

deberes laborales y

Responsabilidades

estudiantes ymaestros progreso de forma regular.
Por día
operaciones de hoy, el entrenador de instrucción
supervisa el
departamentos de matemáticas y
bienestarprogramas.

El decano ayuda con el funcionamiento diario de la
escuela,
específicamente en las áreas de asistencia,
comportamiento y
servicios de prevención e intervención disciplinaria
con
énfasis en la justicia restaurativa y comportamiento
positivo
intervenciones. El decano es responsable de
monitorear y
mejorar la calidad de vida de los estudiantes y se
enfoca en eventos y actividades para construir la
moral de los estudiantes. El decano se comunica de
manera proactiva y efectiva con los padres. para el
dia a dia
operaciones, el decano supervisa la Casa Fronteriza
para el
sistema de casa, disciplina de grado 8, positivo en
toda la escuela
sistema de intervención conductual (PBIS), y apoya
el
Departamento de Lectura.

Domingo 6/9/2019, David Hardrick

Número de maestros con un total de 3 años de 2022 o una calificación VAM estatal de Álgebra
de 1 año de Altamente Efectivo.Nota: Para la Asignación Suplementaria de Docentes UniSIG, los
docentes deben tener al menos 10 evaluaciones de alumnos.
0

Número de maestros con un total de 3 años de 2022 o una calificación VAM estatal de Álgebra
de 1 año de Efectivo.Nota: Para la Asignación Suplementaria de Docentes UniSIG, los docentes



deben tener al menos 10 evaluaciones de alumnos.
2

Número total de puestos docentes asignados a la escuela
73

Número total de estudiantes matriculados en la escuela.
956

Identifique la cantidad de personal de instrucción que dejó la escuela durante el año
escolar 2021-22.30

Identifique la cantidad de personal de instrucción que se unió a la escuela durante el año
escolar 2022-23.23

Datos demográficos

Sistemas de Alerta Temprana
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Usando los datos del año anterior, complete la siguiente tabla con la cantidad de
estudiantes por nivel de grado actual que exhiben cada indicador de alerta temprana
enumerado:

Nivel de grado
Indicador

K 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1112 totales
Número de estudiantes matriculados 0 0 0 0 0 0 380 298 286 0 0 0 0 964 Asistencia por debajo del
90 por ciento 0 0 0 0 0 0 105 126 125 0 0 0 0 356 Una o más suspensiones 0 0 0 0 0 0 24 105 75
0 0 0 0 204 Reprobación del curso en ELA 0 0 0 0 0 0 5 4 6 0 0 0 0 15

Reprobación del curso en Matemáticas 0 0 0 0 0 0 18 14 10 0 0 0 0 42 Nivel 1 en 2022 en todo el
estado FSA ELA

evaluación0 0 0 0 0 0 193 136 133 0 0 0 0 462 Nivel 1 en 2022 Matemáticas de la FSA estatal

evaluación0 0 0 0 0 0 188 123 113 0 0 0 0 424 Número de estudiantes con un

deficiencia de lectura0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Usando la tabla anterior, complete la siguiente tabla con la cantidad de estudiantes por nivel
de grado actual que tienen dos o más indicadores de alerta temprana:

Nivel de grado
Indicador

K 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1112 totales
Estudiantes con dos o más indicadores 0 0 0 0 0 0 169 160 148 0 0 0 0 477

Usando los datos del año actual, complete la siguiente tabla con el número de estudiantes
identificados como "retenidos".:

Nivel de grado



Indicador
K 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1112 totales

Estudiantes Retenidos: Año Actual 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estudiantes retenidos dos o más veces 0 0 0 0 0 0 2 7 5 0 0 0 0 14

Fecha en que se recopilaron o actualizaron estos datos por última vez
miércoles 20/07/2022

El número de estudiantes por nivel de grado que muestran cada indicador de alerta temprana:
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Nivel de grado
Indicador

K 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1112 totales
Número de estudiantes matriculados 0 0 0 0 0 0 354 331 349 0 0 0 0 1034 Asistencia por debajo
del 90 por ciento 0 0 0 0 0 0 111 186 211 0 0 0 0 508 Una o más suspensiones 0 0 0 0 0 0 29 33 6
0 0 0 0 68 Reprobación de curso en ELA 0 0 0 0 0 0 21 23 70 0 0 0 0 114 Reprobación de curso en
Matemáticas 0 0 0 0 0 0 24 35 99 0 0 0 0 158 Nivel 1 en 2019 estatal FSA ELA

evaluación0 0 0 0 0 0 96 85 102 0 0 0 0 283 Nivel 1 en Matemáticas de la FSA estatal de 2019

evaluación0 0 0 0 0 0 62 78 96 0 0 0 0 236 Número de estudiantes con un nivel sustancial

deficiencia de lectura0 0 0 0 0 0 96 85 102 0 0 0 0 283El número de estudiantes con dos o más

indicadores de alerta temprana:

Nivel de grado
Indicador

K 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1112 totales
Estudiantes con dos o más indicadores 0 0 0 0 0 0 89 122 171 0 0 0 0 382El número de

estudiantes identificados como retenidos:

Nivel de grado
Indicador

K 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1112 totales
Estudiantes retenidos: Año actual 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 Estudiantes retenidos dos o más
veces 0 0 0 0 0 0 4 7 5 0 0 0 0 16



El número de estudiantes por nivel de grado que muestran cada indicador de alerta temprana:

Nivel de grado
Indicador

K 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1112 totales
Número de estudiantes matriculados 0 0 0 0 0 0 354 331 349 0 0 0 0 1034 Asistencia por debajo
del 90 por ciento 0 0 0 0 0 0 111 186 211 0 0 0 0 508 Una o más suspensiones 0 0 0 0 0 0 29 33 6
0 0 0 0 68 Reprobación de curso en ELA 0 0 0 0 0 0 21 23 70 0 0 0 0 114 Reprobación de curso en
Matemáticas 0 0 0 0 0 0 24 35 99 0 0 0 0 158 Nivel 1 en 2019 estatal FSA ELA

evaluación0 0 0 0 0 0 96 85 102 0 0 0 0 283 Nivel 1 en Matemáticas de la FSA estatal de 2019

evaluación0 0 0 0 0 0 62 78 96 0 0 0 0 236 Número de estudiantes con un nivel sustancial

deficiencia de lectura0 0 0 0 0 0 96 85 102 0 0 0 0 283El número de estudiantes con dos o más

indicadores de alerta temprana:
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Nivel de grado
Indicador

K 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1112 totales
Estudiantes con dos o más indicadores 0 0 0 0 0 0 89 122 171 0 0 0 0 382El número de

estudiantes identificados como retenidos:

Nivel de grado
Indicador

K 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1112 totales
Estudiantes retenidos: Año actual 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 Estudiantes retenidos dos o más
veces 0 0 0 0 0 0 4 7 5 0 0 0 0 16

Parte II: Evaluación/Análisis de Necesidades

Revisión de datos escolares
Tenga en cuenta que los promedios del distrito y del estado que se muestran aquí representan los
promedios para tipos de escuelas similares (escuelas primarias, intermedias, secundarias o combinadas).

Componente de grado
escolar

2022 2021 2019

Dis
Es
es
Dis

Logro de ELA 28% 49% 50
%

25% 23% 52% 54
%

Ganancias de aprendizaje de
ELA

42% 48% 48
%

36% 35% 52% 54
%



Percentil 25 más bajo de ELA 36% 38% 38
%

33% 32% 45% 47
%

Logro en Matemáticas 41% 55% 54
%

25% 30% 55% 58
%

Ganancias en el aprendizaje
de matemáticas

66% 61% 58
%

29% 40% 55% 57
%

Matemáticas Percentil 25 más
bajo

69% 57% 55
%

32% 44% 50% 51
%

Logro de la ciencia 37% 51% 49
%

24% 29% 51% 51
%

Logro en estudios sociales 53% 69% 71
%

38% 49% 67% 72
%

Revisión de datos de nivel de grado: evaluaciones estatales
NOTA: Estos datos son datos sin procesar e incluyen a TODOS los estudiantes que tomaron la
prueba en la escuela. Estos no son datos de calificaciones escolares.

¿ESTÁ POR ALLÁ?

Calificación Año Escuela Distrito Escuela
Distrito

Comparación

Expre
sar

Escuela
Expresar

Comparación

06 2022

2019 23% 52% -29% 54% -31%

Comparación de cohortes

07 2022

2019 22% 48% -26% 52% -30%

Comparación de cohortes -23%

08 2022

2019 22% 54% -32% 56% -34%

Comparación de cohortes -22%
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MATEMÁTICAS

Calificación Año Escuela Distrito Escuela
Distrito

Comparación

Expre
sar

Escuela
Expresar

Comparación

06 2022



2019 26% 43% -17% 55% -29%

Comparación de cohortes

07 2022

2019 21% 49% -28% 54% -33%

Comparación de cohortes -26%

08 2022

2019 9% 36% -27% 46% -37%

Comparación de cohortes -21%

CIENCIA

Calificación Año Escuela Distrito Escuela
Distrito

Comparación

Expre
sar

Escuela
Expresar

Comparación

06 2022

2019

Comparación de cohortes

07 2022

2019

Comparación de cohortes 0%

08 2022

2019 29% 49% -20% 48% -19%

Comparación de cohortes 0%

COE DE BIOLOGÍA

Año Escuela Distrito Escuela
Menos
Distrito

Expresar Escuela
Menos

Expresar

2022

2019

EOC CIVICA



Año Escuela Distrito Escuela
Menos
Distrito

Expresar Escuela
Menos

Expresar

2022

2019 48% 66% -18% 71% -23%

HISTORIA COE

Año Escuela Distrito Escuela
Menos
Distrito

Expresar Escuela
Menos

Expresar

2022

2019
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ÁLGEBRA EOC

Año Escuela Distrito Escuela
Menos
Distrito

Expresar Escuela
Menos

Expresar

2022

2019 82% 63% 19% 61% 21%

COE DE GEOMETRÍA

Año Escuela Distrito Escuela
Menos
Distrito

Expresar Escuela
Menos

Expresar

2022

2019 82% 53% 29% 57% 25%

Revisión de datos de subgrupos

COMPONENTES DE GRADO ESCOLAR 2022 POR SUBGRUPOS

Subgrup
os

¿EST
Á

POR
ALLÁ

?
Pero.

¿ES
TÁ

POR
ALL
Á?
LG

¿ES
TÁ

POR
ALL
Á?
LG
L25
%

Matem
áticas
Pero.

Mate
mátic

as
LG

Mate
mátic

as
LG

L25%

cienc
ia

Pero.

SS
Pero.

EM
Aceler

ar

Gradu
ado

Índice
2020-2

1

C & C
Acele

rar
2020-

21

SWD 6 26 22 14 56 63 3 24



ELL 20 43 43 33 66 70 28 48 100

NEGRO 29 43 33 41 sesen
ta y

cinco

sesen
ta y

cinco

40 55 100

HSP 26 40 42 40 67 78 29 49

BLANCO 38 38 63 71

LRF 27 42 37 40 sesen
ta y

cinco

70 36 52 98

COMPONENTES DE GRADO ESCOLAR 2021 POR SUBGRUPOS

subgrup
os

¿EST
Á

POR
ALLÁ

?
Pero.

¿ES
TÁ

POR
ALL
Á?
LG

¿ES
TÁ

POR
ALL
Á?
LG
L25
%

Matem
áticas
Pero.

Mate
mátic

as
LG

Mate
mátic

as
LG

L25%

cienc
ia

Pero.

SS
Pero.

EM
Aceler

ar

Gradu
ado

Índice
2019-2

0

C & C
Acele

rar
2019-

20

SWD 4 21 18 8 20 20 4

ELL 13 38 42 21 29 39 12 32 64

NEGRO 25 35 33 25 29 30 22 40 56

HSP 26 44 31 27 29 45 29 29 80

BLANCO 45 40 31 36

LRF 24 35 29 24 28 31 25 34 58

COMPONENTES DE GRADO ESCOLAR 2019 POR SUBGRUPOS

subgrup
os

¿EST
Á

POR
ALLÁ

?
Pero.

¿ES
TÁ

POR
ALL
Á?
LG

¿ES
TÁ

POR
ALL
Á?
LG
L25
%

Matem
áticas
Pero.

Mate
mátic

as
LG

Mate
mátic

as
LG

L25%

cienc
ia

Pero.

SS
Pero.

EM
Aceler

ar

Gradu
ado

Índice
2017-1

8

C & C
Acele

rar
2017-

18

SWD 4 23 28 5 25 32 3 21

ELL diecisé
is

33 32 21 41 49 20 44 86

ADN 64 62 64 77

NEGRO 22 34 31 29 39 44 27 48 84

HSP 25 36 35 30 41 50 26 46 72



BLANCO 17 41 35 31

LRF 22 33 31 28 38 44 29 47 82

Revisión de datos ESSA

Estos datos no se han actualizado para el año escolar 2022-23.
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Índice Federal ESSA

Categoría ESSA (TS&I o CS&I) TS&I

Índice federal GENERAL: todos los estudiantes 51

Índice federal GENERAL Por debajo del 41% Todos los estudiantes NO

Número total de subgrupos que no alcanzan el objetivo 1

Progreso de los estudiantes del idioma inglés en el logro del dominio del idioma inglés 41

Puntos Totales Obtenidos para el Índice Federal 512

Componentes totales del índice federal 10

Porcentaje probado 99%

Datos de subgrupos

Estudiantes con discapacidades

Índice federal - Estudiantes con discapacidades 27

¿Subgrupo de estudiantes con discapacidades por debajo del 41% en el año actual? SI

Número de años consecutivos Subgrupo de estudiantes con discapacidades por debajo del 32 % 3

Los estudiantes del idioma inglés

Índice federal - Aprendices del idioma inglés 49

¿Subgrupo de aprendices del idioma inglés por debajo del 41 % en el año actual? NO

Número de años consecutivos del subgrupo de estudiantes del idioma inglés por debajo del 32
%

0

Estudiantes asiáticos

Índice federal - Estudiantes asiáticos

¿Subgrupo de estudiantes asiáticos por debajo del 41% en el año actual? N / A

Número de años consecutivos del subgrupo de estudiantes asiáticos por debajo del 32 % 0



Estudiantes negros/afroamericanos

Índice federal - Estudiantes negros/afroamericanos 51

¿Subgrupo de estudiantes negros/afroamericanos por debajo del 41 % en el año actual? NO

Número de años consecutivos Subgrupo de estudiantes negros/afroamericanos por debajo del
32 %

0

Estudiantes Hispanos

Índice Federal - Estudiantes Hispanos 45

¿Subgrupo de estudiantes hispanos por debajo del 41% en el año actual? NO

Número de años consecutivos del subgrupo de estudiantes hispanos por debajo del 32 % 0

Estudiantes multirraciales

Índice federal - Estudiantes multirraciales
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Estudiantes multirraciales

¿Subgrupo de estudiantes multirraciales por debajo del 41% en el año actual? N / A

Número de años consecutivos Subgrupo de estudiantes multirraciales por debajo del 32 % 0

Estudiantes nativos americanos

Índice federal - Estudiantes nativos americanos

¿Subgrupo de estudiantes nativos americanos por debajo del 41 % en el año actual? N / A

Número de años consecutivos Subgrupo de estudiantes nativos americanos por debajo del 32 % 0

Estudiantes de las islas del Pacífico

Índice federal - Estudiantes de las islas del Pacífico

¿Subgrupo de estudiantes de las islas del Pacífico por debajo del 41 % en el año actual? N / A

Número de años consecutivos del subgrupo de estudiantes de las islas del Pacífico por debajo
del 32 %

0

Estudiantes blancos

Índice Federal - Estudiantes Blancos 53

¿Subgrupo de estudiantes blancos por debajo del 41% en el año actual? NO

Número de años consecutivos del subgrupo de estudiantes blancos por debajo del 32 % 0

Estudiantes económicamente desfavorecidos

Índice federal - Estudiantes económicamente desfavorecidos 51



¿Subgrupo de estudiantes económicamente desfavorecidos por debajo del 41% en el año
actual?

NO

Número de años consecutivos del subgrupo de estudiantes económicamente desfavorecidos por
debajo del 32 %

0

Parte III: Planificación para la mejora

Análisis de los datos
Responda las siguientes preguntas de análisis utilizando los datos de seguimiento del progreso y los
datos de evaluación del estado, si corresponde.

¿Qué tendencias surgen en los niveles de grado, subgrupos y áreas de contenido básico?

Los nueve componentes del año escolar obtuvieron un aumento. En ELA, G7 obtuvo el puntaje más
alto en competencia y G8 tuvo el rendimiento más alto en ganancias de aprendizaje y ganancias de
aprendizaje del 25% inferior. En Matemáticas, G8 obtuvo el puntaje más alto en competencia,
ganancias de aprendizaje y ganancias de aprendizaje del 25% inferior. G6 obtuvo la puntuación más
baja en ELA y Matemáticas. Los estudiantes ELL se desempeñaron mejor que los estudiantes ESE en
ELA, Matemáticas, Educación Cívica y Ciencias. Los estudiantes de ESE demostraron el desempeño
de competencia más alto en Civismo y el desempeño más bajo en Ciencias. Los estudiantes ELL
superaron a los estudiantes de educación regular en Civismo.

¿Qué componentes de datos, basadosen el seguimiento del progreso y las evaluaciones
estatales de 2022 demuestran la mayor necesidad de mejora?
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Según las evaluaciones estatales de 2022, la competencia en ELA y los avances en el aprendizaje de
ELA del 25 % inferior son las áreas que más necesitan mejorar. Ambas áreas aumentaron 3% desde
2021 mientras que los otros siete componentes tuvieronaumentó del 6% al 39%.

¿Cuáles fueron los factores que contribuyeron a esta necesidad de mejora? ¿Qué nuevas
acciones deberían tomarse para abordar esta necesidad de mejora?

Un factor importante que contribuyó fue la interrupción de la enseñanza y el aprendizaje en marzo de
2020 causada por la pandemia de COVID-19. El impacto de COVID-19 en el proceso de enseñanza y
aprendizaje continuó en los años escolares 2020-2021 y 2021-22. La Escuela Intermedia Meadowbrook
(MMS) continuará abordando esta necesidad de mejora brindando instrucción con unacelerado no
remediar el marco. Además, MMS continuará con estudiantes en clases de Lectura Intensiva teniendo
una menor proporción de maestro por estudiante al tener dos maestros en el salón de clases. Además,
a los maestros de ELA se les brindará PD más específico sobre instrucción basada en estándares,
estrategias de monitoreo y estrategias de participación estudiantil.

¿Qué componentes de datos, basadosen monitoreo de progreso y evaluaciones estatales de
2022, mostró la mayor mejora?

En todos los niveles de grado, Matemáticas mostró la mayor mejora. En todas las categorías de
informes, Matemáticas mostró el mayor crecimiento de las evaluaciones estatales de 2021 a 2022. El
rendimiento estudiantil aumentó del 25% al   40% en Matemáticas. Las ganancias de aprendizaje de los



estudiantes aumentaron del 34 % al 63 % y el 25 % inferior aumentó del 33 % al 63 %.

¿Cuáles fueron los factores que contribuyeron a esta mejora? ¿Qué nuevas acciones tomó su
escuela en esta área?

Durante el año escolar 2021-22, el Departamento de Matemáticas implementó un mayor enfoque en los
maestros que deconstruyen los objetivos de aprendizaje diarios, así como en los maestros que modelan
lecciones durante la planificación común. Además, se fijó un fuerte enfoque en atraer pequeños grupos
que se identificaron como estudiantes burbuja y 25% inferior. Estos estudiantes identificados recibieron
apoyo diario en grupos pequeños en clases básicas e intensivas. Además, el desarrollo profesional
constante sobre el análisis de datos, la instrucción basada en estándares (SBI), la participación
cognitiva de los estudiantes y el seguimiento de los estudiantes se revisó y perfeccionó como
departamento cada dos semanas durante la planificación común.

¿Qué estrategias deberán implementarse para acelerar el aprendizaje?

El equipo de liderazgo deberá defender un enfoque intenso en el marco de instrucción acelerado, no
remediado, continuar perfeccionando las prácticas pedagógicas de los maestros con respecto a SBI y el
monitoreo, y apoyar una mayor participación auténtica de los estudiantes. Además, se implementará
una iniciativa en toda la escuela para incorporar estrategias de alfabetización en todas las áreas de
contenido, incluidas las electivas. De hecho,electivo los maestros tendrán una planificación común para
garantizar la incorporación decidida de estrategias de alfabetización en su instrucción.

Con base en los factores contribuyentes y las estrategias identificadas para acelerar el
aprendizaje, describa las oportunidades de desarrollo profesional que se brindarán en la
escuela para apoyar a los maestros y líderes.

Los maestros recibirán PD en el marco de instrucción acelerado, no remediado durante la
planificación previa y continuado a través de la planificación común. A lo largo del año escolar, se
proporcionará PD en SBI, monitoreo,
participación auténtica de los estudiantes y estrategias de alfabetización respaldadas por el
aprendizaje socioemocional guiado por un estudio de libro sobre "Aprender haciendo: un manual para
comunidades de aprendizaje profesional en el trabajo" de DuFour, DuFour, Eaker, Many y Mattos. Por
último, habrá un enfoque intenso en brindar a los maestros PD y apoyo para analizar los datos de los
estudiantes y responder.
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Proporcione una descripción de los servicios adicionales que se implementarán para garantizar
la sostenibilidad de la mejora en el próximo año y más allá.

Cada mes, MMS calificará el progreso de la escuela en los indicadores de una comunidad de
aprendizaje profesional como se describe en "Aprender haciendo: un manual para comunidades de
aprendizaje profesional en el trabajo" por DuFour, DuFour, Eaker, Many y Mattos. El objetivo es que
MMS alcance la calificación de sostenido para cada indicador para garantizar la sostenibilidad de la
mejora.

Áreas de enfoque
Identifique las áreas clave de enfoque para abordar las prioridades más altas de su escuela en función
de cualquiera o todas las fuentes de datos relevantes.

:
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#1. Práctica de instrucción relacionada específicamente con la instrucción alineada con los estándares
Area de
Enfocar
Descripción
y
Justificación: Incluir un
justificación que explica cómo fue
identificado como crítico
necesidad de los datos
revisado.

Resultado medible:
Indicar el
específico
resultado medible que la escuela planea lograr.
Esto debería ser un dato



establecido,
objetivo
Salir.
Monitoreo: Describa
cómo esto
Area de
El enfoque será monitoreado para el
deseado
Salir.
Persona
responsable de
resultado del seguimiento:
Evidencia
establecido
Estrategia:
Describa la evidencia
establecido
estrategia
ser
implementado
En respuesta a las secuelas de la pandemia de
COVID-19, la Escuela Intermedia Meadowbrook
aumentará y mantendrá el dominio de los
estudiantes a través de un modelo de aceleración en
Artes del Lenguaje Inglés, Matemáticas, Ciencias y
Estudios Sociales con instrucción de alta calidad,
diferenciada y basada en estándares infundida con
estrategias de alfabetización y participación
auténticamente cognitivas que se monitorean con
fidelidad.

Para el 30 de junio de 2023, el dominio de los
estudiantes en lengua y literatura en inglés será del

31 % (aumento del 3 %), 46 % en matemáticas
(aumento del 5 %), 41 % en ciencias (aumento del 4
%) y 55 % en estudios sociales (aumento del 2 %).
% de aumento), así como el 100% de los maestros
brindarán instrucción basada en estándares.

La instrucción será monitoreada diariamente
utilizando la herramienta de recorrido del salón de
clases de todo el distrito para identificar las
tendencias de instrucción. El desempeño de los
estudiantes se controlará mediante evaluaciones
formativas diarias (p. ej., boletas de salida),
evaluaciones sumativas al final de cada unidad
(evaluaciones comunes) y evaluaciones de
diagnóstico en otoño, invierno y primavera.

David Hardrick (david.hardrick@ocps.net)

Los maestros participarán en el desarrollo
profesional (PD) para proporcionar instrucción
basada en estándares (SBI) diferenciada y de alta
calidad. Además, Meadowbrook continuará con su
iniciativa de toda la escuela para un enfoque
universal de planificación común. Además, el
liderazgo de Meadowbrook ha establecido una
definición común para "llegar preparado a la
planificación común". Además, se estandarizó el
tiempo de las actividades de planificación comunes
para el año escolar 2021-2022.
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para esta área de enfoque.
Justificación de la evidencia
establecido
Estrategia:
Explique el motivo de la selección.
esta estrategia específica.

Describa los recursos/criterios utilizados para
seleccionar esta estrategia.
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Los estudios muestran que haynecesita ser un



fuerte enfoque en la transferencia de PD a la
práctica. Después de que los maestros participen en
PD en SBI diferenciado y de alta calidad, el enfoque
universal de MMS para la planificación común se
centrará en la transferencia de PD a la práctica para
SBI. La investigación documenta cada vez más los
beneficios de PD en SBI y el uso efectivo de la
planificación común. Escuelas con planificación
común eficazquién reunirse un mínimo de tres a
cuatro veces por semana queenfocar en SBI y un

enfoque colectivo para el aprendizaje experimentan
mayores ganancias en el rendimiento de los
estudiantes, según lo medido por los puntajes de las
pruebas estatales de matemáticas y lectura, en
comparación con las escuelas con CP menos
frecuente o sin CP (Flowers et al., 2000). “La
planificación común es una práctica fundamental en
la transformación de las escuelas secundarias”
(Legters,
Adams y Williams, 2012, 1).

Pasos de acción para implementar
Enumere los pasos de acción que se tomarán como parte de esta estrategia para abordar el área de
enfoque. Identificar a la persona responsable de monitorear cada paso.

Capacitar al equipo de liderazgo y a los maestros en instrucción basada en estándares (SBI) con
elacelerado, no remedie el modelo, el seguimiento, el compromiso auténtico-cognitivo y la
incorporación de estrategias de alfabetización, así como la definición común (expectativa) para llegar
a una planificación común preparada para garantizar un enfoque coherente y universal.

Persona

ResponsableDavid Hardrick (david.hardrick@ocps.net)

Capacitar al equipo de liderazgo en la agenda de planificación común universal que ahora incluye
el tiempo para las actividades de planificación común.

Persona

ResponsableDavid Hardrick (david.hardrick@ocps.net)

Capacitar a los docentes en la agenda de planificación común universal MMS.

Persona

ResponsableJohn Miller (john.miller2@ocps.net)

Participe en la planificación común tres veces por semana: qué día, cómo día (1) y cómo día (2).
Después de cada evaluación, elsegundo día se utilizará para una reunión de datos.

Persona

ResponsableDavid Hardrick (david.hardrick@ocps.net)

Los maestros implementan instrucción basada en estándares y exhiben transferencia de PD a
práctica desde la planificación común.

Persona

ResponsableDavid Hardrick (david.hardrick@ocps.net)

El equipo de liderazgo supervisa la instrucción y proporciona comentarios procesables.

Persona

ResponsableDavid Hardrick (david.hardrick@ocps.net)

Última modificación: 2/11/2022 https://www.floridacims.org Página 21 de 26
Naranja - 1241 - Meadowbrook Middle - 2022-23 SIP



#2. Práctica de instrucción relacionada específicamente con
el área de enfoque de diferenciación
Descripción y justificación:
Incluir un
justificación que explica cómo se identificó
como un
necesidad de los datos revisados.
Mensurable
Salir:
Indicar el
específico
mensurable
resultado que la escuela planea lograr. Esto
debería ser un
basado en datos,
objetivo
Salir.
Supervisión:
Describa cómo esta Área de
El enfoque será monitoreado para el deseado
Salir.
Persona
responsable de monitorear
Salir:
Estrategia basada en evidencia:
Describa la estrategia basada en evidencia que
se está implementando para esta área de
enfoque.
Justificación de la estrategia basada en la
evidencia:
Explique el
justificación para seleccionar este
estrategia.
La Escuela Intermedia Meadowbrook continuará
cerrando la brecha de rendimiento y aumentando el
rendimiento de los estudiantes mediante
intervenciones específicas. A través de la
implementación de los sistemas de apoyo de
múltiples niveles, ayudaremos a nuestros
estudiantes académicamente, conductualmente y
brindaremos apoyo socioemocional. Una revisión de
los indicadores de EWS reveló que se necesitan
intervenciones académicas y de apoyo. Además, el
ausentismo escolar sigue siendo un motivo de
preocupación para los estudiantes de la Escuela
Intermedia Meadowbrook. Para que nuestros
estudiantes aprovechen las intervenciones
implementadas para la diferenciación, los
estudiantes deben estar presentes.

Para el 30 de junio de 2023, la tasa de ausentismo
escolar de la Escuela Secundaria Meadowbrook se
reducirá al 15 %, lo que permitirá a los maestros
brindar instrucción diferenciada constante a los
estudiantes y aumentar las ganancias de
aprendizaje en lengua y literatura en inglés y
matemáticas.

La asistencia será monitoreada diariamente usando
la función de informes de asistencia en Skyward. El
proceso de ausentismo de OCPS será
implementado y supervisado semanalmente por el
director de asistencia que supervisa el ausentismo
para la implementación del programa con fidelidad.

John Miller (john.miller2@ocps.net)

MMS involucrará a las partes interesadas en la
capacitación sobre MTSS yimplementar MTSS en
toda la escuela para apoyar a los
estudiantesparticipación en actividades académicas
intervenciones atendiendo a las áreas de apoyo.
Con base en MTSS, antes de determinar que un
estudiante tiene una discapacidad de aprendizaje, el
equipo escolar debe asegurarse de que se aborden
los 14 factores influyentes de exclusión. La
asistencia es uno de los 14 factores
influyentes-excluyentes.

Se ha demostrado que los estudiantes que asisten a
la escuela regularmente alcanzan niveles más altos
que los estudiantes que no asisten regularmente.
Las investigaciones muestran que la asistencia es
un factor importante en el rendimiento estudiantil. La
mala asistencia también tiene serias implicaciones



para los resultados posteriores. El ausentismo
crónico no solo afecta el rendimiento del estudiante,
sino que también puede afectar la actitud y el
comportamiento del estudiante en la escuela.
Cuando un estudiante tiene problemas de

asistencia,
problemas de rendimiento y problemas de
comportamientoaumento su riesgo de abandonar la
escuela.
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Describe el
recursos/
criterios utilizados para
seleccionando esto
estrategia.
Pasos de acción para implementar
Enumere los pasos de acción que se tomarán como parte de esta estrategia para abordar el área de
enfoque. Identificar a la persona responsable de monitorear cada paso.

1. Llamadas de contacto de los padres
2. Enviar una carta a casa
3. Conferencias de padres
4. Visitas a domicilio
5. Reuniones de ausentismo
6. Crear un sistema de pases de autobús para estudiantes que no califiquen para el sistema de autobús de
OCPS.
7. Recopile la dirección de correo electrónico de los padres
8. Barridos de ausentismo
Persona

ResponsableJohn Miller (john.miller2@ocps.net)
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#3. Cultura y entorno positivos relacionados específicamente con el aprendizaje social y emocional
Area de
Enfocar
Descripción
y
Justificación: Incluir un
razón fundamental
que explica cómo fue identificado como crítico
necesidad de los datos
revisado.
Resultado medible: Indique el
específico
resultado medible que la escuela planea lograr.
Esto debería ser un dato
establecido,
objetivo
Salir.

Monitoreo: Describa
cómo esto
Area de
El enfoque será
monitoreada por la
deseado
Salir.
Persona
responsable de
resultado del seguimiento:
Basado en evidencia
Estrategia:



Describa la evidencia
establecido
estrategia
ser
Con la infusión del plan de estudios de aprendizaje
socioemocional, la Escuela Intermedia
Meadowbrook continuará fomentando la cultura de
una comunidad de aprendizaje profesional con un
clima centrado en el estudiante que apoya la salud
académica, conductual y mental de todos los
interesados   mediante la implementación de una
instrucción culturalmente sensible, administrar la
iniciativa CHAMPS y continuar con la
implementación del sistema de escuelas con
fidelidad mientras se involucra a la comunidad.

Para el 30 de junio de 2023, la Escuela Intermedia
Meadowbrook calificará en el nivel de desarrollo o
superior en el 85 % de los indicadores PLC
delineados en "Aprender haciendo".

Cada mes, el personal (de toda la escuela) calificará

la implementación de Meadowbrook utilizando los
indicadores PLC. Los datos se recopilarán
electrónicamente mediante un formulario de Google
y se compartirán y revisarán con el personal.

David Hardrick (david.hardrick@ocps.net)

La Escuela Intermedia Meadowbrook continuará con
la implementación de indicadores PLC en toda la
escuela basados   en el estudio del libro que
comenzó en 2020-2021, "Aprender haciendo: un
manual para comunidades de aprendizaje
profesional en el trabajo" escrito por DuFour,
DuFour, Eaker, Many y Mattos .
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implementado para esta Área de Enfoque.
Justificación de la evidencia basada
Estrategia:
Explique el motivo de la selección.
esta estrategia específica.
Describa los recursos/criterios utilizados para
seleccionar este
estrategia.
Naranja - 1241 - Meadowbrook Middle - 2022-23 SIP

Usando las mismas habilidades de investigación
colectiva, inclusión de estrategias SEL, investigación
de acción y un fuerte compromiso con la
colaboración, los maestros en un PLC pueden
ayudar a los estudiantes a desarrollar habilidades
esenciales para la vida mientras enseñan a los



estudiantes en sus materias académicas básicas.
Una cultura colaborativa de PLC brinda a los
maestros la capacidad de compartir el progreso de
los estudiantes, analizar datos en todas las áreas de
contenido y niveles de grado mientras construye la
pedagogía de instrucción del maestro. Los
educadores y administradores se hacen cargo de la
educación de cada niño durante PLC y, a cambio,
los educadores reciben estrategias y oportunidades

que mejoran directamente la enseñanza y el
aprendizaje. Además de ver crecer sus propias
habilidades, los educadores de las PLC están más
comprometidos con la misión y la visión de la
escuela debido al desarrollo y crecimiento de las
relaciones con sus colegas. Se ha demostrado que
el entorno PLC brinda a los maestros: satisfacción
laboral, mayor moral y reduce el ausentismo.

Pasos de acción para implementar
Enumere los pasos de acción que se tomarán como parte de esta estrategia para abordar el área de
enfoque. Identificar a la persona responsable de monitorear cada paso.

Proporcionar desarrollo profesional de actualización.sesiones para maestros que regresan y
capacitación inicial para maestros nuevos en Meadowbrook utilizando Learning by Doing: A Handbook
for Professional Learning Communities.

Persona

ResponsableDavid Hardrick (david.hardrick@ocps.net)

Proporcionar desarrollo profesional de actualización.sesiones para maestros que regresan y
capacitación inicial para maestros nuevos en Meadowbrook sobre el sistema de casas y las estrategias
de RCA.

Persona

ResponsableDavid Hardrick (david.hardrick@ocps.net)

Llevar a cabo monitoreos mensuales de toda la escuelaimplementación de prácticas de PLC desde el
Learning by Doinglibro de estudio utilizando los indicadores del PLC.

Persona

ResponsableDavid Hardrick (david.hardrick@ocps.net)

Llevar a cabo sesiones bimestrales de Stop Everything y Chat para el plan de implementación de SEL.

Persona

ResponsableDavid Hardrick (david.hardrick@ocps.net)

Programar y realizar reuniones y eventos del Sistema de Casas Ron Clark en el campus

Persona

ResponsableDavid Hardrick (david.hardrick@ocps.net)
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Cultura y Medio Ambiente Positivo



Una cultura y un entorno escolar positivos reflejan: un entorno de apoyo y satisfacción,
condiciones de aprendizaje que satisfacen las necesidades de todos los alumnos,
personas que están seguras de sus funciones y relaciones en el aprendizaje de los
alumnos y una cultura que valora la confianza, el respeto y las altas expectativas.

Consultar con varios grupos de partes interesadas es fundamental para formular una
declaración de visión, misión, valores, metas y emplear estrategias de mejora escolar que
impacten la cultura y el entorno escolar. Los grupos de partes interesadas más cercanos a

la escuela incluyen maestros, estudiantes y familias de estudiantes, voluntarios y
miembros de la junta escolar. Los amplios grupos de partes interesadas incluyen

proveedores para la primera infancia, colegios comunitarios y universidades, servicios
sociales y socios comerciales.

Describa cómo la escuela aborda la construcción de una cultura y un entorno escolar positivos.

La Escuela Intermedia Meadowbrook abordará la construcción de una cultura y un entorno escolar
positivos al continuar con un clima centrado en el estudiante que apoye el aprendizaje académico,
conductual y socioemocional de los estudiantes, el personal y los padres a través de una instrucción
culturalmente sensible, la implementación de CHAMPS y el sistema interno, y la infusión del currículo SEL.
Asimismo, con el apoyo comunitario interno y externo de organizaciones cívicas como fraternidades,
hermandades, grupos eclesiásticos y organizaciones de servicio comoAmeriCorps City Year, United Way y
Elevate Orlando podemos continuar el trabajo de mantener una cultura y un entorno escolar positivos al
educar al niño en su totalidad a través de lo académico y la tutoría, además de apoyar las diversas
necesidades de nuestras familias.

Identifique a las partes interesadas y su papel en la promoción de una cultura y un entorno escolar
positivos.

Las partes interesadas en el apoyo académico son el director, los subdirectores y los entrenadores de
instrucción. Los interesados   en el apoyo conductual son los decanos. Los interesados   en el aprendizaje
socioemocional son los consejeros de orientación y el coordinador de SAFE. El líder de CHAMPS es el
decano de 8.º grado. El líder del sistema de la casa es el director. La infusión del currículo SEL es el
equipo del plantel escolar de DPLC. El Coordinador de SAFE, el Especialista en Comportamiento y el
Enlace de Compromiso Secundario son las partes interesadas de apoyo comunitario. El director es la parte
interesada que coordina con City Year y Elevate Orlando.
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